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¿Desea evitar el uso no autorizado de su CTOUCH pantallas táctiles? ¿No quiere introducir su 
contraseña a simple vista? Con el módulo de lector NFC, podrá bloquear la pantalla frente a 
usuarios no autorizados. Muy seguro y fiable. Solo tendrá que acercar la tarjeta NFC al módulo NFC 
y la pantalla se desbloqueará. El intercambio entre aulas y diferentes pantallas táctiles nunca había 
sido tan sencillo. 

¿Desea usar el módulo de lector NFC como grabadora de tarjetas NFC? Solo tiene que conectar 
el módulo de lector NFC a un dispositivo con Windows 7 o superior y ejecutar el software de 
grabación para crear las tarjetas. El software de grabación se descarga en nuestro centro de ayuda: 
support.ctouch.eu

Número de producto
 • Módulo de lector/escritor NFC para CTOUCH Riva: 10052490

General 
 • Protocolo: ISO14443A

 • Tarjetas compatibles: Mifare (1K/4K), DESFire

 • Autonomía: 00~60 mm

 • Tiempo de respuesta: <100 ms

 • Índice: 9600~115 200 bps

 • Frecuencia: 13,56 MHz

 • Sistemas operativos compatibles: Android, Windows 7 
y superior

 • Fuente de alimentación: USB (puerto de lector NFC dedicado)

 • Tensión nominal: 5 V

 • Corriente: 60mA

Aprobaciones de calidad 
 • Aprobación ecológica: Cumple con las normativas RoHS, RAEE

Dimensiones y peso 
 • Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 98 x 44 x 24 mm

Accesorios del producto incluidos
 • 2 tornillos, guía de inicio rápido

Información logística 
 • Tamaño del embalaje (An. x Al. x Pr.): 89 x 62 x 28 mm

 • N.º EAN: 8719481480684
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Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de CTOUCH Europe B.V. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos
propietarios. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previa notificación. 17
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